
 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 59/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN y BERNARDO ROCHA,  estos  dos  últimos en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,

VISTO: El Expediente nº 446/68 (STJ) en que obran las presentaciones de los Colegios 
de  Abogados  de  las  tres  Circunscripciones  Judiciales  de  la  Provincia  y  de  la  Asociación 
Tribunales en las que se propicia la modificación del art. 130 de la Ley 483 en lo referente a la 
feria judicial de mediados de año.

Que el fundamento de las peticiones está dado en el deseo de que la feria chica coincida 
con el receso por vacaciones de los organismos educacionales, atento a que de esa manera se 
logrará  coincidencia  de  integración  del  grupo  familiar  de  los  magistrados,  funcionarios, 
empleados y abogados  del  foro  provincial  con el  de sus  cónyuges  docentes  e  hijos  en edad 
escolar o en todo caso con estos últimos, inquietud que este Tribunal comparte.

Que se hace necesario que la fijación por el Tribunal del período correspondiente a ese 
receso lo sea con antelación de por lo menos treinta días, a objeto de poder cumplirse con el art. 
37 inc. h) de la Ley Orgánica.

Que con respecto a la Tercera Circunscripción que tenía un régimen distinto se unifica con 
el  de todo el  Poder  Judicial,  por  lo que la división en incisos  del  art.  130 desaparece en el 
respectivo proyecto.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Hacer suya la inquietud de que da cuenta las presentes actuaciones.

2º)  En uso de las atribuciones otorgadas por el art. 139, inc. 5 de la Constitución de la 
Provincia, dirigirse al Poder Ejecutivo remitiendo el proyecto modificatorio del art. 130 de la Ley 
483.

3º) Regístrese, comuníquese, y, oportunamente, archívese.

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  PERALTA GALVÁN  -  Juez  Subrogante  STJ  - 
ROCHA - Juez Subrogante STJ.


